!

	


MORGAN HILL POLICE
DEPARTMENT

!!

Your Morgan Hill Police Department is committed to delivering intelligence-based police services by
partnering with the community to reduce crime, apprehend offenders and improve quality of life with
integrity, professionalism and respect
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PRESIONE SOLTAR
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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
Date: March 15, 2018
Case: N/A
Contact: Sergeant Bill Norman 408-779-2101
bill.norman@morganhill.ca.gov
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Aplicación múltiple del tráfico de la agencia
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Morgan Hill, California - En un esfuerzo por reducir las colisiones de peatones, bicicletas y
vehículos. El Departamento de Policía de Morgan Hill se está asociando con las agencias locales
de cumplimiento de la ley en todo el condado de Santa Clara para llevar a cabo una operación de
tráfico de alta visibilidad. El Departamento de Policía de Morgan Hill está organizando esta
operación, que tendrá lugar el miércoles 18 de abril de 2018 de 6:30 a.m. a 10 a.m.
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El objetivo del programa es saturar las áreas problemáticas con los oficiales durante las horas de
viaje para hacer cumplir las leyes de tránsito y reducir las colisiones de lesiones. Este esfuerzo de
aplicación apoya la reciente adopción del programa “Vision Zero” por parte de la Ciudad de
Morgan Hill. Operaciones similares se llevarán a cabo mensualmente a lo largo del año, rotando
a través de las agencias participantes dentro del Área de la Bahía.
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El 18 de abril de 2018, agentes de tráfico de Campbell PD, Departamento de Seguridad Pública
de Sunnyvale, Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara, Mountain View, Milpitas, San
José, Santa Clara y Los Altos se desplegarán en la Ciudad de Morgan Hill, enfocándose en
infractores del código del vehículo. Se prestará especial atención a las infracciones de peatones y
ciclistas a lo largo de las carreteras principales de Morgan Hill. Estas violaciones incluirán el
derecho de paso de los peatones, el cruce peatonal, el búfer de 3 pies para los ciclistas, las
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violaciones de la luz roja / señal de stop, la conducción distraída y cualquier otra violación
peligrosa que se observe.
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El Departamento de Policía de Morgan Hill desea recordar a todos los miembros de la
comunidad:
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• Los peatones y ciclistas deben cruzar las calles en los cruces peatonales o intersecciones
marcados y obedecer las señales de tránsito, como las señales WALK / DO NOT WALK.
• Los peatones y ciclistas no deben usar audífonos o hablar en sus teléfonos celulares mientras
están en la carretera.
• Los ciclistas deben tener su bicicleta equipada con una luz blanca en el frente visible desde una
distancia de 300 pies y un reflector rojo visible desde una distancia de 500 pies hacia atrás,
durante la oscuridad.
• Los ciclistas que operan en la carretera están sujetos a obedecer todas las reglas de la carretera,
incluidas las señales de alto y las señales de tráfico iluminadas.
• Los ciclistas cederán el derecho de paso a cualquier peatón.
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ALGUNAS CONDUCTAS INSEGURAS ASOCIADAS CON VIOLACIONES DE
PEATONES Y DE BICICLETAS, ACCIDENTES Y FATALIDADES INCLUYEN:
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• Exceso de velocidad
(incluso 5 MPH pueden marcar la diferencia entre la gravedad de las lesiones)
• Falla al detenerse para luces rojas o señales de alto
• Falla en ceder el paso a peatones y ciclistas
• Conducción distraida
• Bloqueo de cruces peatonales
• Encender la luz permitida (señal verde) pero no buscar peatones que crucen correctamente en el
cruce de peatones.
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